
Libro VIII; De templos de fieles e infieles, y de algunos notables que hubo 
. en el mundo 
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Fuentes 	 Obsenaciones 

Original de Torque- Incluye varias citas bíblicas. 
mada. 

Las Casas, ApologétiEl principio de este primer ca
ca historia, lib. I1I, pítulo parece original de Tor
cap. LXXIX. quemada. Las comparaciones 

y citas que aduce luego las to
ma, aunque no literalmente, de 
Las Casas. 

Las Casas, op. cit., Después de unas pocas líneas 
lib. III, cap. CXXIX. originales, transcribe Torque

Las Casas, 
lib. III. caps. 
CXXIX. 

Las Casas, 

op. cit., 
CXXVIII

op. cit., 

mada, easi literalmente, la par
te final del mencionado capí
tulo de Las Casas. 

Lo que sobre todo aprovecha 
aquí Torquemada de Las Ca
sas son las citas de autores clá
sicos, aducidas por el dominico 
en la sección que dedica tam
bién al tema de los templos. 
Contra lo que anuncia Torque
mada en el encabezado de este 
capítulo, nada es lo que él 
consigna sobre los templos de 
la Nueva España. Resulta cu
rioso que, entre las autorida
des que menciona, aparezca el 
nombre de otro Juan de Tor
quemada, en este caso el car
denal que vivió entre 1388 y 
1468. 

Después de breve introducción 
lib. IlI, cap. CXXVIII. 	 hace copia, casi literal. de lo 

que se contiene al principio del 
citado capítulo de Las Casas. 
Toma luego otras citas de au-
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Fuentes 

Las Casas, op. cit., 

, lib. m, caps. CXXIX y 


LVII. 

Original de Torque
mada pero con citas 
tomadas de Las Ca
sas, op. cit., lib. m, 
cap. XXIX. 

Original de Torque
mada pero con citas, 
ejemplos y algunos 
párrafos, que adapta 
a su propósito, toma
dos de Las Casas, op. 
cit., lib. m, caps. 
CXXIX, LI, LVII Y LVIII. 

Las Casas, op. cit., 
lib. IU, caps. cxx y 
LVI. 

Las Casas, op. cit., 
lib. III, cap. cxxx. 

Observaciones 

toridades, incluidas también 
por Las Casas, op. cit., libro 
lll, capítulo CVUI. La parte fi
nal del capitulo de Torquema
da constituye una especie de 
síntesis sobre la diversidad 
de templos. 

Tras breve introducción, hace 
suyos, casi literalmente, algu
nos párrafos de los primeros 

'capítulos citados de la obra de 
Las Casas. A continuación 
prosigue exponiendo sus pro
pias ideas y luego vuelve a ha
cer suyos varios párrafos del 
segundo de los capitulos que 
se han citado de Las Casas. 

Más que transcribir, sintetiza 
Torquemada y refiere a sus 
propósitos todos los materiales 
aportados por Las Casas en 
parte de los dos capítulos ci
tados. 

Las porciones primera y últi
ma de este capítulo son origi
nales de Torquemada. En la 
parte central hace suyo, con 
variantes, lo expuesto por Las 
Casas en el capítulo citado. 
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XI 

XII-XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX-XXI 

Casi seguramente ori
ginal de Torquemada. 

Sahagún, Historia ge
neral de las cosas de 
Nueva España, lib. 11, 
Apéndice JI. 

Sahagún, op. cit., lib. 
Il, Apéndice n. 

Las Casas, op. cit., 
lió. III, cap. CXXIX. 

Las Casas, op. cit., 
lib. m, cap. cxxxn. 

Original de Torque
mada, sólo en cuanto 
es síntesis de lo ex
puesto por Las Casas, 
op. cit., lib. 111, caps. 
CXXXJI-CXXXIII. 

Originales de Torque
mada, aunque éste 
hace suyos ejemplos 
y citas clásicas dis
persas en varios ca
pítulos de Las Casas, 
op. cit., lib. 111. caps. 
CXLI-CXLlV. 

Observaciones 

Discurre en él sobre los pro
bables propósitos del Demonio 
al inspirar a los indios edifica
ran tal tipo de templos en el 
Nuevo Mundo. 

El propio Torquemada cita' a 
Sahagún en apostilla. No hace 
transcripción literal sino que 
se inspira más bien en el texto 
de fray Bernardino. Aprove
cha asimismo a Las Casas, op. 
cit., libro III. capítulo LI. 

En todos estos capítulos T or
quemada sigue a Sahagún. pero 
no hace transcripción literal. 
Por su parte añade diversas 
consideraciones. 

Copia casi literal de la primera 
parte del citado capítulo de Las 
Casas. Hay tan sólo algunas 
consideraciones del propio Tor
quemada. sobre todo al final 
de su capítulo. 

Aprovecha sólo una parte, y 
no de modo literal sino resu
miendo lo que recogió Las Ca
sas en el mencionado capítulo. 

En el capítulo xx cita, con va
guedad. un testimonio indíge
na: "10 vi piotado en los ca
racteres de sus historias muy 
antiguas" . 

Capltulos 

XXII-XXIII 
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Fuentes Observaciones 

Originales de Torque
mada que hace suyos 
varios ejemplos y ci
tas de lo expuesto por 
Las Casas en varios 
capítulos ya mencio
nados que dedica, en 
la Apologética histo~ 
ría, al tema de los 
templos. 




